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ITINERARIO ABRIL 2023 
 

DÍA 20 DE ABRIL            

VUELO MADRID-CAIRO-LUXOR 

Salida: 15:45h - Enlace al vuelo con destino a Luxor: 22:00 - llegada a Luxor: 23:05h.   

LUXOR: Hotel Sonesta. 

Cena y Alojamiento. 

 

 

 

 

 

DÍA 21 DE ABRIL            

ORILLA OCCIDENTAL DE LUXOR  

Valle de los Reyes (Sethy I y Tutanjamon), Valle de las 
Reinas (Nefertari), Medinet Habu. 

Comida incluida. 

Cena y alojamiento. 
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DÍA 22 DE ABRIL            

ORILLA OCCIDENTAL DE LUXOR 

Valle de los Nobles, Ramesseum, Khokha,  

Assasif. 

Cena y alojamiento.  

 

 

 

DÍA 23 DE ABRIL            

TEMPLOS DE DENDERA Y ABYDOS 

Hotel: House of Life en Abydos. 

Cena y alojamiento. 
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DÍA 24 DE ABRIL            

ABYDOS 

Kom el Sultan y Shunet el Zebib en Abydos 

Regreso a Luxor 

Embarque en motonave 

LUXOR 

Visita al Templo de Luxor. 

Cena a bordo. 

 

 

 

 

 

DÍA 25 DE ABRIL            

LUXOR 

Templo de Karnak y navegación 

Comida y cena a bordo 
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DÍA 26 DE ABRIL            

TEMPLOS DE EDFÚ Y KOM OMBO 

ASUÁN 

Comida y cena a bordo   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DÍA 27 DE ABRIL            

ASUÁN 

Templos de Filae  

Templos de Abu Simbel 

Cena a bordo 
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DÍA 28 DE ABRIL            

VUELO ASUÁN-EL CAIRO 

Saida: 6:00h. - Llegada: 7:25 h. 

Hotel: Cairo Pyramids 

EL CAIRO 

Necrópolis de Guiza 

Cena y alojamiento 

DÍA 29 DE ABRIL   

NECRÓPOLIS DE SAQQARA Y DASHUR  

Cena y alojamiento  
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DÍA 30 DE ABRIL 

EL CAIRO: Museo de El Cairo, Museo 

de la Civilización egipcia. 

El Cairo Islámico 

Cena y alojamiento
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DÍA 1 DE MAYO 

VUELO EL CAIRO-MADRID 

Salida: 09:20h. – Llegada: 14.30h. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
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CONDICIONES DEL VIAJE 

PRECIOS 

SOCIO EN HAB. DOBLE   2600€ 

SOCIO EN HAB. INDIVIDUAL  3350€ 

NO SOCIO EN HAB. DOBLE  2700€ 

NO SOCIO EN HAB. INDIVIDUAL 3450€ 

EN ESTE PRECIO ESTÁN INCLUIDOS: 

o Vuelos internacionales directos y vuelos domésticos con EgyptAir
o Hoteles de 5 estrellas en:
o EL CAIRO: HOTEL SONESTA Y HOTEL CAIRO PYRAMIDS
o ABIDOS: HOTEL HOUSE OF LIFE
o LUXOR: HOTEL SONESTA
o Hoteles en régimen de media pensión (salvo días especificados)
o Pensión completa durante los 3 días de crucero
o Crucero de tres días por el Nilo en motonave de lujo
o Desplazamientos
o Entradas y permisos a los monumentos que se visitan
o Audioguías individuales
o Visitas guiadas por profesores de AEDE y coordinador- guía de la agencia AL

REHAB.
o Seguro de viaje

ESTOS PRECIOS SON VÁLIDOS PARA UN GRUPO DE 30 PLAZAS.

 La AEDE se reserva el derecho de cancelación del viaje en caso de que se estimase oportuno, 
situación que, de producirse, sería comunicada a los interesados con la debida antelación. 

 LA AEDE NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SE REALICE 

FUERA DE ESTE PROGRAMA. 

El recorrido indicado podría variar ligeramente para adaptarse mejor a la disponibilidad y horarios de 

los sitios a visitar previstos en el viaje. 
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INSCRIPCIONES 

DESDE LAS 00:00 HORAS DEL 6 DE FEBRERO A 15 DE MARZO DE 2023. 

Con la inscripción es imprescindible ingresar el 20% del coste total del viaje: 

SOCIOS EN HAB. DOBLE: 520 € 

NO SOCIOS EN HAB. DOBLE: 540 € 

SOCIOS EN HAB. INDIVIDUAL: 670 € 

NO SOCIOS EN HAB. INDIVIDUAL: 690 € 

El resto del pago del viaje, el 80%, se realizará en un único segundo pago antes del 20 de marzo de 
2023. 

EN CASO DE EXCESO DE SOLICITUDES: 

1. Tendrán preferencia los socios de la AEDE.
2. Se creará una lista de espera a la que se accederá en caso de baja por riguroso orden de petición.

CUPÓN PARA LA INSCRIPCIÓN AL VIAJE A EGIPTO AEDE MARZO 2023 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………… 

TELÉFONO MÓVIL: ………………………………………………………………………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………………………………………… 

TIPO DE HABITACIÓN   〈     〉 HABITACIÓN DOBLE 〈     〉 HABITACIÓN INDIVIDUAL 
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SE DEBERÁ APORTAR: 

• FOTOGRAFÍA ESCANEADA DE LA PRIMERA PÁGINA DEL PASAPORTE EN VIGOR. (Este documento debe
tener una vigencia mínima de seis meses).

• El ingreso del 20%, del importe del viaje, que deberá realizarse mediante transferencia o ingreso en
cualquier oficina de CaixaBank, en la cuenta de la Asociación Española de Egiptología:

IBAN: ES82 2100 2561 6413 0034 2065 

indicando en el resguardo como concepto el nombre y apellidos de la persona o personas que vayan 
a realizar el viaje (no de quien hace el ingreso). 

ENVIAR POR CORREO ORDINARIO O ELECTRÓNICO ESTE FORMULARIO Y EL 
RESGUARDO BANCARIO A: 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA 
Pº de la Habana, 17 
MADRID 28036 
email: info@aedeweb.com  
Tel.: 915 616 320 
De 18:00 a 20:00 h (de lunes a jueves). 

NOTA IMPORTANTE 

En caso de solicitar habitación doble, comunicar a la Asociación qué dos personas van a pernoctar 
juntas, cualquiera que sea la categoría a la que pertenezcan (socio o no socio). 

Deberá comunicarse al siguiente correo viajesvisitas@aedeweb.com . De esta forma nos facilitáis el 
trabajo para asignar habitaciones según vuestros deseos. 

En el caso de que no hubiera ninguna persona disponible con quien compartir la habitación doble, 
el viajero tendría que pasar a habitación individual. 

SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y DE ANULACIÓN 

En el viaje está incluido un seguro de asistencia médica y de anulación. 
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CONDICIONES PARA LAS SOLUCIONES DE ANULACIÓN DEL VIAJE 

Los criterios sobre posible devolución de los importes satisfechos dependerán de: 

• El momento en que se solicita la anulación.
• De si existe lista de espera y que permita que su plaza pueda ser remplazada por otra persona o no.

En caso de que algún viajero solicite la cancelación de su viaje la Asociación intentará remplazarlo – 
en la medida de los posible – por otra persona que esté en lista de espera, pero no se garantiza que 
este cambio sea siempre viable. 

Se recomienda comunicar a AEDE la cancelación a la mayor celeridad una vez ocurrida la incidencia 
para facilitar la potencial sustitución y evitar incurrir en gastos adicionales. 

En el caso de que la plaza no pueda ser sustituida por otra persona, se procederá a reembolsar el 
importe satisfecho por el viajero, excepto las cantidades que se indican a continuación que serán 
retenidas por AEDE para compensar los gastos incurridos hasta ese momento sin poder recuperarlos 
(Ver nota más adelante sobre seguro anulación). 

 Fecha en que se solicita la cancelación Gastos no reembolsables 

Sin gastos 

200 € 

400 €
600 € 

hasta el 15 de marzo de 2023 

del 16 al 19 de marzo de 2023 

del 20 al 26 de marzo de 2023 

del 27 de marzo al 2 de abril de 

2023 Del 3 al 19 de abril de 2023 1700 € 

En caso de que sea posible la sustitución, se procederá a la devolución del importe satisfecho por el 
viajero, excepto las cantidades que se indican a continuación que serán retenidas por AEDE para 
compensar los gastos incurridos hasta ese momento, sin poder recuperarlos (Ver nota más adelante 
sobre seguro anulación). 

Gastos no reembolsables 

Sin gastos 

100 € 

300 € 

Fecha en que se solicita la cancelación 

hasta el 15 de marzo 2023 

del 16 al 26 de marzo de 2023 

del 27 de marzo al 2 de abril 2023 

del 3 al 19 abril de 2023 450 € 

El viajero que sustituya al que solicita la anulación, pagará el importe completo del viaje. 
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En caso de cancelación del viaje por alguna de las personas inscritas, el seguro que se contratará una 
vez consolidado el grupo contemplará la devolución de las cantidades retenidas por AEDE hasta un 
máximo de 1.700 € por pasajero, siempre que dicha anulación sea por causa justificada y 
contemplada en las Condiciones Generales del Seguro, que se enviará a los integrantes del grupo una 
vez contratado. 

Asociación Española de Egiptología 

6 de febrero de 2023 

PROTECCIÓN DE DATOS 

La asociación española de egiptología es la responsable del tratamiento de los datos personales del interesado 

y le informa de que estos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679, de 27 

de abril (GDPR), y la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente 

información del tratamiento. 

Fines y legitimación del tratamiento: gestionar todos los trámites relativos al viaje. Criterios de conservación 

de los datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o 

mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se 

suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción 

total de los mismos. 

Comunicación de los datos: los datos serán comunicados a la agencia de viajes para poder realizar los trámites 

administrativos necesarios para la organización del viaje. 

Derechos que asisten al interesado: derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y 

de limitación u oposición a su tratamiento y a presentar una reclamación ante la autoridad de control 

(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajuste a la normativa vigente. Datos de contacto para 

ejercer sus derechos: asociación española de egiptología. Paseo de la Habana, 17 4º D – 28036 

Madrid.  email: info@aedeweb.com 
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